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FICHA TÉCNICA 
CARBONATO DE SODIO (SODA ASH) 

  

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 
Nombre Químico      Carbonato de sodio   
Formula Química      Na2CO3 
Peso molecular      105.99 gr/mol   
Sinónimos       Soda Ash 
 

2.  DESCRIPCIÓN 
  
El Carbonato de sodio es un polvo blanco higroscópico, se presenta en cristales o polvo, 
cuando se disuelve en agua da soluciones alcalinas, reacciona violentamente con los ácidos 
para dar dióxido de carbono(efervescencia), es corrosivo al aluminio y al zinc, se presenta en 
forma de mono y decahidratado, insoluble en alcohol etílico, no es combustible. 
 

3.  ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

 
        LIVIANO  DENSO 
Carbonato de sodio      97.5 % min  99.2 %  min 
Sodio como Na2O      57 % mín. 
Bicarbonato de sodio como NaHCO3   1.25 % max.  0.55 % max 
Sulfatos como Na2SO4     0.03 % max 
Insolubles       0.02 % max  0.02 % max 
Cloruros como NaCl     0.7 % max  0.48 %  max 
Humedad       0.5 % max 
Hierro como Fe2O3      0.005 % max  0.005% max 
Densidad       0.6--.07  0.86—1.12 
Granulometria          
 
malla 30/200          60—95 % 
malla 16       10% 
malla 16/100       10% 
malla 100       80% 
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4.  PROPIEDADES 

 
Presentación       Granulos finos 
Color        Blanco 
Punto de fusión      850 °C 
Gravedad específica     2.5 
Solubilidad en agua (gr/100 ml H2O, 20 °C)  22 
pH (Sln al 10%)      11.4 
 

5 APLICACIONES 
 
El carbonato de sodio se utiliza en la industria del papel en la preparación de pastas  a la  
soda y semi-química 
En la industria textil como acondicionador y fijador del color en las fibras con alto contenido 
de algodón 
En a industria química para la preparación de soda caustica, obtención de sulfatos, sulfitos y 
fosfatos de interés industrial, en la preparación de jabones, detergentes actuando como 
neutralizante y abrasivo, en la marroquinería en la conservación de pieles en una solución al 
20%, en el tratamiento de aguas, preparación de lodos de perforación para la extracción del 
petróleo, obtención de alúmina a partir de la bauxita, desulfuración de hierro y acero, 
cerámica, agricultura, fotografía, industria farmacéutica  y de alimentos, en la regeneración 
de resinas de intercambio ionico. 

 
Información Adicional 

 
Los datos proporcionados en esta hoja, son tomados de fuentes confiables y representan la 
mejor información conocida actualmente sobre la materia, este documento debe utilizarse 
solo como guía para la manipulación del producto con la precaución adecuada, 
DISTRIBUIDORA DE QUIMICOS INDUSTRIALES no asume responsabilidad alguna por 
reclamos, pérdidas o daños que resulten del uso inapropiado de la mercancía y/o de un uso 
distinto para el que fue concebida.  El usuario debe hacer sus propias investigaciones para 
determinar la aplicabilidad de la información consignada en la presente hoja según sus 
propósitos particulares 
 


